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BOLIVIA es un país fotogénico por donde lo fotografíes. Su gente, sus paisajes, su 
arquitectura, su artesanía. Y ello se debe a que contamos con la mayor diversidad que 
nos podamos imaginar. Altas montañas que sobrepasan los 6000 metros, valles 
profundos y fértiles, una Amazonía que es un regalo de Dios. En fin, Bolivia tiene un 
poco para cada uno. Y los fotógrafos encontrarán muchísimos motivos para desafiar su 
capacidad, preparación y técnica. 
Desde que hayas llegado al país, su gente te recibirá con los brazos abiertos y el 
fotógrafo que te acompañará estará pendiente de mostrarte los mejores sitios para 

fotografiar, incluso te dará algunos consejos para mejorar tu técnica si es necesario. Por 
supuesto que para grupos hemos considerado un espacio libre para un fotógrafo 
acompañante. En este caso, nuestros guías le apoyarán en todo lo que fuese necesario. 
Iniciamos la aventura fotográfica en Santa Cruz, la segunda ciudad más grande de 
Bolivia con su centro histórico y las Lomas de Arena, una maravilla de la naturaleza en 
las afueras de la ciudad. Sucre y Potosí nos esperan con su legado colonial español antes 
de adentrarnos en la región más turística de Bolivia, el Salar de Uyuni.  Este, junto con 
el Parque Nacional Eduardo Abaroa, te mostrarán paisajes inimaginables que alegrarán 
tu espíritu y te retarán a probar tus dotes fotográficas. Continuaremos al Lago Titicaca, 
el lago navegable más alto del mundo donde disfrutaremos de un merecido descanso a 
sus orillas, en un hotel que tiene mucho que mostrar (y fotografiar). Terminamos esta 

primera parte del programa en la ciudad de La Paz, donde literalmente la fotografiarás 
desde las alturas. En la segunda parte del tour y de manera opcional, te llevaremos a 
una reserva nacional que se caracteriza principalmente por ser uno de los parques con 
mayor biodiversidad del planeta por su flora y fauna y ecorregiones, ya que va desde la 
nieve perpetua a las tierras bajas tropicales, albergando comunidades étnicas en su 
territorio. 
El Parque Nacional Madidi se caracteriza por una gran cantidad de cuencas hidrográficas, 
especialmente cabeceras, ubicadas en áreas de alta precipitación y alta fragilidad del 
suelo para las pendientes pronunciadas. Se compone de los ríos Tuichi, Quendeque, 
Madidi y la cuenca del Beni y la cuenca del Ríos Heat y Madre de Dios. Su clima es 
diverso, desde el frío en los Andes, las tierras templadas intermedias a cálidas en las 
tierras bajas del norte con temperaturas más altas que van de 31 a 33 ° C entre octubre 

y enero y de 20° a 29° C entre marzo y septiembre. El Parque Nacional Madidi fue 
declarado por la National Geographic como una de las áreas con mayor biodiversidad del 
planeta y uno de los 20 destinos más interesantes del mundo. 
 

DIA 01 Jueves SANTA CRUZ 
Lo más destacado del día: el centro histórico y el centro de artesanías La Recova. 
Después de su vuelo internacional, llegada a Bolivia y recepción en el aeropuerto Viru Viru. 
Traslado en bus privado al hotel y alojamiento. Check in y breve descanso. Por la tarde, recorrido 
por la ciudad. Nuestra primera visita es la Basílica de San Lorenzo, el Museo de la Catedral, el 
Palacio de la Prefectura, el Museo de Arte y la Casa de la Cultura, todo en el centro histórico de 
la ciudad. Visitaremos además el centro de artesanía La Recova y el campo de Arte, donde 
encontramos artesanías regionales, textiles, cerámicas, tallas y otros. Terminamos con una 
merienda en el Boulevard de Monseñor Rivero. Regreso al hotel. Pasaremos la noche en el 
Aparthotel Premium Suites o similar. (C) 

 

BOLIVIA DE ENSUEÑO 
Jornada fotográfica a las mejores regiones del país 

acompañado por un fotógrafo profesional 
 

Santa Cruz – Sucre - Potosi – Uyuni – La Paz 
11 días / 10 noches 

 

Con extensión al Parque Nacional Madidi 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACION DOBLE 

 

PROGRAMA PRINCIPAL  

EUR 2130.-  USD 2514.- 
Incremento Hab. Simple 

EUR 560.-  USD 660.- 
 

PROGRAMA OPCIONAL MADIDI  
EUR 807.-  USD 952.- 

Incremento Hab. Simple 
EUR 200.-  USD 236.-  

 

INCLUSIONES EXTENSION OPCIONAL 
✓Vuelo nacional RURRENABAQUE / LA PAZ o 

VUELO LA PAZ-RURRENABAQUE-LA PAZ 
✓Traslado por tierra a Rurrenabaque. 
✓Traslado al aeropuerto de Rurrenabaque 
✓Transporte en bote en el Parque Nal. Madidi 
✓3 noches en el Madidi Jungle Ecolodge 
✓1 noche en el Hotel Rosario en La Paz 
✓Todas las comidas (regulares y vegetarianas) 

mientras se encuentra en el Lodge. 
✓Agua mineral durante su estadía en el Lodge 
✓Guía Experto bilingüe local (inglés y español) en 

apreciación de la selva. 
✓Actividades guiadas en el parque. 

NO INCLUIDO 

• Entrada al Parque Nacional (Extranjero Bs200 – 
Nacionales Bs 50) 

• Bebidas carbonatadas y alcohólicas. 

• Otros servicios no considerados en el programa 

INCLUSIONES PROGRAMA PRINCIPAL 
Vuelos SANTA CRUZ-SUCRE y UYUNI-LA PAZ 
 Traslados IN/OUT Sta. Cruz, Sucre, Uyuni, La Paz 
 10 noches en hoteles boutique seleccionados  
 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas  
 City tour en Santa Cruz, Sucre, Potosí y La Paz 
 Transporte terrestre y excursiones/visitas según 
el programa adjunto 
 Paquete de Uyuni de acuerdo a programa 
 Paquete del Lago Titicaca según programa 
 Guías locales bilingues para las visitas 
 Sugerencias para los mejores lugares para 
fotografiar. 

NO INCLUIDO 

• Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 

• Bebidas en los restaurantes cuando las 
comidas están incluidas. 

• Propinas para guías, choferes y maleteros 

• Gastos personales  

• Otros servicios no mencionados en programa 

SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS 
2021                     2022 

19 Agosto 17 Marzo 
28 Octubre  03 Noviembre 

SAE 2155 

 
GROUP TOUR 
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DIA 02 Viernes SANTA CRUZ – SUCRE 
Highlights del día: La major arquitectura colonial del Siglo 17th  
Desayuno en el hotel y traslado temprano desde el hotel al aeropuerto de Viru Viru para tomar 
el vuelo a la ciudad de Sucre. A tu llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a tu hotel. 
Alojamiento en el Hotel Parador Santa María Real. El resto del día es libre para actividades 
privadas y especialmente para la aclimatación antes de continuar su viaje a las regiones altas 
de Bolivia. Nuestro guía local le ayudará a planear el día o reservar un recorrido opcional por 
los alrededores, como por ejemplo el Parque Cretácico con huellas de dinosaurios y otras 
sorpresas, o para hacer un viaje a Tarabuco donde verás a los lugareños con sus vestidos 
típicos. Retorno a Sucre para una cena de bienvenida y reunión. Tu guía te indicará los 
aspectos más destacados del viaje a partir de ahora. (D) (C)  
DIA 03 Sábado   SUCRE Highlights del día:  
Sesión fotográfica en la Casa de la Libertad y la Iglesia y Convento de La Recoleta  
Desayuno en el hotel. Por la mañana hemos planeado un recorrido por la ciudad con 
ubicaciones especiales para sesiones fotográficas. Visita la Casa de la Libertad, donde se firmó 
la Ley de Independencia boliviana en 1825; El Parque Bolívar, para ver ejemplos de la tradición 
aristocrática de Sucre, con pequeñas réplicas de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo de París; 
la iglesia y el museo de la Recoleta, y el Museo de Textiles Indígenas de ASUR. Regreso al hotel, 
y alojamiento en el Parador Santa María Real. (D) 
DIA 04  Domingo   SUCRE – POTOSI     
Highlights del día: Arquitectura colonial y casa de la moneda   
Desayuno en el hotel y salida del hotel hacia la ciudad de Potosí. Conducir a bordo del 
autobús privado en un camino pavimentado durante unas tres horas hasta llegar a la ciudad 
de plata de Potosí (156 km). Pequeña pausa para el almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad 
con visita al centro histórico colonial, incluyendo la Casa de la Moneda, calles coloniales y 
mercados artesanales, la Iglesia de San Lorenzo que ha tallado esculturas de piedra en el 
barroco mestizo estilo y la iglesia de San Francisco que destaca por sus techos notables. 
Continuaremos la jornada hasta el Hotel Museo Hacienda Cayara, a unos 30 minutos de 
distancia de Potosí.  Luego de un breve descanso, cena en su fantástico e histórico comedor. 
Visita de la hacienda y descanso. (D) (A) (C)   
DIA 05 Lunes POTOSI – UYUNI  Highlights del día: Interior mina 
Después del desayuno, visita de una mina privada operada por los propios mineros que nos 
permite ver su forma de vida, sus creencias y condiciones de trabajo, similares a las de la 
colonia española. Se te proporcionará ropa protectora y cascos de entrada. Luego 
continuamos con el viaje a la ciudad de Uyuni, conduciendo nuestro mismo autobús por 
alrededor de 3 horas en una buena carretera asfaltada. Registro y pernocte en el Hotel 
Palacio de Sal, construido totalmente con bloques de sal. (D) (A) (C) 
DIA 06 Martes UYUNI - SALAR – ECOLODGE TAMBO COQUESA. 
Highlights del día: Sesión fotográfica en el Salar más grande del mundo 
Hoy cambiaremos nuestro medio de transporte y conduciremos en jeeps 4x4 (hasta 4 
personas por vehículo). La ruta ahora es un camino sin pavimentar, mezcla de grava y sal. El 
viaje nos tomará alrededor de 3 horas. A las 9:30 a.m. salida para visitar el cementerio de 
trenes, continuamos a la comunidad indígena de Colchani, observando la producción de sal 
yodada en forma rústica, artesanías saladas, entrada a los desiertos blancos en su plenitud, 
paisajes típicos de extracción como pirámides de sal, ojos de sal y primer hotel de sal ahora 
un museo. Llegada al Coquesa Eco Lodge. Almuerzo después del alojamiento.  
Por la tarde continuamos con una caminata suave a la Isla SAJCHILLA, una isla con cactus 
milenarios, sitio aún no explorado, seguido por la visita del Museo Chantani con momias y 
formas de piedra. Por la noche, regresamos al salar para observar el atardecer, acompañado 
de un cóctel de bienvenida. Regreso al hotel, cena y alojamiento en Tambo Coquesa Lodge 
(D) (A) (C) 
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DIA 07  Miércoles TAMBO COQUESA - LAGUNAS – FLAMENCOS 
Highlights del día: Sal, desierto y vida silvestre 
Otro día conduciendo jeeps en las carreteras sin asfaltar e ingresando en la Región de Lipez 
hasta llegar al Parque Nacional Eduardo Avaroa. Nos tomará alrededor de 5 horas recorrer 
los 250 km. Después del desayuno a las 08.00 am, salimos del hotel en dirección sur, entramos 
de nuevo en el salar con paisajes paradisíacos y visitamos la isla Incahuasi, lugar típico con la 
presencia de cactus gigantes en un hábitat de roca volcánica. En el camino, visita la 
comunidad de San Juan, el mirador natural del volcán Ollague (activo), la laguna Cañapa y 
finalmente la laguna Hedionda. Alojamiento en el Eco-hotel Los Flamencos. A continuación, 
caminata a lo largo de las orillas de la laguna, donde se pueden ver las tres variedades de 
flamencos a pocos metros de distancia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. (D) (A) (C) 
DIA 08 Jueves LOS FLAMENCOS - LAGUNAS DE COLORES – UYUNI.  
Highlights del día: Fotografiando desiertos y lagunas de colores. 
Carretera sin asfaltar hasta llegar a Uyuni, a unos 240 km de Laguna Hedionda. Sin paradas, 
sería necesario alrededor de 3 horas, pero estamos manejando sin presión de tiempo 
visitando la zona y haciendo muchas paradas para hacer fotos. Salida a las 6:30 a.m. 
visitando el Parque Nacional Eduardo Abaroa con Laguna Hedionda, Charcota, Desierto 
Siloli, Arbol de piedra, Laguna Colorada, géiseres, aguas termales, Desierto de Dalí y Laguna 
Verde. Regreso a Uyuni visitando el Valle de la roca, pasando por pueblos auténticos como 
Villa Alota, Culpina K, el pueblo minero de San Cristóbal y su iglesia. Llegada a Uyuni 
directamente al aeropuerto para tomar un vuelo local a la ciudad de La Paz. Recepción en el 
aeropuerto internacional de El Alto y traslado al hotel ubicado a orillas del lago Titicaca. 
Tomaremos un camino pavimentado para llegar a Huatajata, a unos 76 km del aeropuerto, a 
1 hora y 30 minutos en auto privado. Cena y alojamiento en el Hotel Inca Utama. (B) (L) (D) 
DIA 09  Viernes LAGO TITICACA - ISLA DEL SOL. 
Highlights del día: Fotografiando el Lago Titicaca, Copacabana y la Isla del Sol 
Desayuno en el Hotel. Después de visitar el complejo del Museo del Altiplano, salida en 
aliscafo hacia Las Islas de la Luna y del Sol. Visitaremos las ruinas del Templo Pilkokaina, las 
escaleras de Yumani, las terrazas agrícolas. Ligera caminata a Yumani para visitar una Terraza 
Agrícola Inca y disfrutar de una vista fantástica del lago y la cordillera de los Andes. Después 
de un rato, viaje en bote a Copacabana en tierra firme, donde visitaremos los mercados 
indígenas y de artesanía, así como la catedral del siglo 16 en la que la Virgen María fue 
entronizada. Después del almuerzo, traslado a la ciudad de La Paz con muchas paradas 
espectaculares en el camino. El camino está pavimentado, y necesitamos alrededor de 3 
horas y media para llegar a La Paz, ubicado a 147 km de distancia. A la llegada, traslado al 
hotel. Conozca el peculiar y moderno teleférico de la ciudad, literalmente volando sobre las 
casas y edificios de la ciudad. Pasaremos la noche en el Hotel Rosario (D) (A). 
DIA 10  Sábado LA PAZ  Highlights del día: Fotografiando La Paz desde el aire 
Después del desayuno, caminata por mercados artesanales de ropa, instrumentos 
musicales, souvenirs y artefactos de brujería hasta llegar a la Iglesia de San Francisco, 
continuando hacia la Plaza de Armas "Murillo", rodeada por el Palacio de Gobierno, el 
Parlamento y la Catedral Metropolitana. Continúa hacia Calle Jaén para una muestra de 
arquitectura colonial. Luego nos dirijimos hacia el distrito sur y hacia el impresionante Valle 
de la luna con sus peculiares formaciones producidas por la erosión. Durante el día, 
usaremos los teleféricos de un distrito a otro, incluido el Mirador Killi KIlli. Regreso al hotel y 
alojamiento en el Hotel Rosario. (D) 
DIA 11  Domingo LA PAZ - AEROPUERTO. 
Desayuno en el hotel. Recojo de su hotel a la hora acordada para su traslado al aeropuerto 
internacional de El Alto para su vuelo internacional. Le ofrecemos la posibilidad de una 
extensión de su viaje al Parque Nacional Madidi, su “encuentro” con la Jungla y la cuenca del 
Amazonas. (D)  
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EXTENSION PARQUE NACIONAL MADIDI 
 

DIA 11 Domingo  LA PAZ – RURRENABAQUE (415 km – 8h 55m) 
Highlights del día: De altas montañas nevadas a la región tropical. 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para su vuelo con destino a la ciudad de 
Rurrenabaque, la puerta de entrada al Parque Nacional Madidi. Traslado al Hotel y 
descanso. El vuelo dura aproximadamente 1 hora.  
Si lo prefiere, podemos salir de La Paz con vehículo privado hacia Rurrenabaque cruzando 
la cordillera de Los Andes. Una vez que lleguemos a los 4800 m. sobre el nivel del mar 
realizaremos una ceremonia de bendición a los "achachilas", el alma de nuestros 
antepasados. Después de eso, comenzaremos a descender a 600 m. pasando por 
espectaculares escenarios naturales donde puedes desafiar tus habilidades fotográficas. El 
camino está pavimentado al principio hasta llegar a Santa Bárbara; desde allí, el camino es 
un camino de tierra hasta llegar a Rurrenabaque (la distancia desde La Paz a Rurrenabaque 
es de unos 415 km. Registro en la Madidi Jungle Ecolodge (D) (A) (C) 
En este día existe la posibilidad de andar en bicicleta por la llamada carretera de la muerte, 
el viejo camino de tierra a la selva ahora parcialmente cerrado al tráfico ya que la carretera 
asfaltada fue construida y esta utilizada por ciclistas para experimentar la adrenalina pura 
que recorre este camino. Es un tour opcional, solo para aquellos que quieran hacerlo. Los 
otro viajarán en el autobús hasta que se reencuentren con los ciclistas en Santa Bárbara, 
para continuar el viaje juntos. Duración del programa: alrededor de 3 horas. 
DIA 12  Lunes   RURRENABAQUE – PARQUE NACIONAL MADIDI 
Highlights del día: Fotografia de Naturaleza 
Después del desayuno, salida en lancha a motor hasta el Parque Nacional Madidi. Nuestros 
barcos están equipados con asientos cómodos, chalecos salvavidas, ponchos de lluvia y un 
techo. El viaje por los ríos Beni y Tuichi dura 3 horas y es una gran oportunidad para ver la 
flora, la fauna y el impresionante paisaje de la Amazonía boliviana como el Cañón Bala. 
Llegada al Madidi Jungle Ecolodge y registro en cabañas tradicionales. Después de un breve 
descanso, almuerzo y tiempo para relajarse en las hamacas. Alrededor de las 3:00 p.m. 
caminata guiada de 3 horas a lo largo del Camino de Tareche. Este le ofrece la oportunidad 
de observar una variedad de especies de aves, principalmente guacamayos y loros, y apreciar 
la selva tropical circundante. También puede ver varias especies de mamíferos, como la 
especie de labios blancos, el mono capuchino marrón y el mono aullador rojo. Después de 
una caminata a lo largo del río Aguapolo volvemos al Ecolodge. Cena en el albergue y tiempo 
para descansar y relajarse. Después de la cena, tendrá la oportunidad de hacer una caminata 
nocturna en la jungla para observar la vida silvestre nocturna. Durante esta caminata puede 
ver muchas especies de insectos, anfibios y reptiles, como tarántulas y ranas. Puede escuchar 
la sinfonía de la jungla, que es producida por innumerables especies salvajes. (D) (A) (C) 
DIA 13  Martes  PARQUE NACIONAL MADIDI  
Highlights del día: Fotografia de Naturaleza, contacto con la vida silvestre 
Desayuno en el Ecolodge. Después del desayuno, se inicia una caminata de 3 horas a través 
del Sendero Biwa, recorrido donde frecuentemente es avistado el mono araña, además de 
monos capuchinos, chanchos troperos, guacamayos, tucanes y muchas otras especies de 
aves. El sendero lo conducirá hacia el Mirador Natural Madidi, desde donde tendrá una 
vista espectacular del bosque primario y los meandros del Río Aguapolo. Retorno al 
Ecolodge por el Sendero Tareche. Almuerzo en el Ecolodge y tiempo para descansar en las 
hamacas. Por la tarde realizaremos una caminata guiada de 3 horas por los senderos 
Mapajo y Almendrillo. En estos senderos apreciará una variedad de árboles gigantes, de los 
cuales destacan el Mapajo (Ceiba Pentandra), Matapalo y Almendrillo, con más de 300 
años de vida, considerados los más frondosos de la selva amazónica.  
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Acompañado de su guía local tendrá la oportunidad de aprender acerca de las plantas 
medicinales y sus beneficios curativos. Nuestros guías nativos nacidos y crecidos en la selva, 
mantienen el saber ancestral y lo combinan con el conocimiento científico, facilitando la 
observación de animales y la interpretación del bosque tropical húmedo. Retorno al Lodge. 
En la cena, usted probará el plato tradicional "Dunucuabi", pescado gato cocinado en hojas 
de heloconia. Después de la cena, los guías locales compartirán historias sobre sus 
antepasados y las culturas locales de Uchupiamonas y Tacana. (D) (A) (C) 
DIA 14  Miércoles   PARQUE NACIONAL MADIDI – RURRENABAQUE – LA PAZ  
Highlights del día: Fotografia de Naturaleza, contacto con la vida silvestre 
Desayuno en el Ecolodge. Salida en bote aguas arriba del Río Tuichi con destino al Sendero 
Serere. Iniciaremos una caminata corta hasta llegar a la Laguna Piraña, donde 
opcionalmente podrá realizar pesca de pirañas. En este recorrido podrá conocer el bosque 
ribereño donde frecuentemente es avistado el mono ardilla amarillo. Después de la 
actividad de pesca visitaremos un salitral de mamíferos recientemente descubierto en la 
zona, donde podrá aprender sobre el comportamiento de los animales. Retorno al Ecolodge 
en bote. Almuerzo en el Ecolodge y breve descanso antes de regresar a Rurrenabaque. En el 
camino -y dependiendo de la estación del año, visita opcional de Caquiahuara para observar 
guacamayas rojas y verdes y otras especies de loros sobre un farallón rocoso. El viaje de 
regreso dura solo 2 horas. Llegada a Rurrenabaque y traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo a La Paz. Recepción y traslado a su hotel en La Paz. Fin de nuestros servicios. A su 
llegada, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a La Paz. Pasaremos la noche en el Hotel 
Rosario  (D) (A)  
DIA 15 Jueves   LA PAZ - RETORNO 
Desayuno en el hotel. Traslado temprano al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a 
casa. Fin de nuestros servicios: 
 

  

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena 
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